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The Withered Branch on the Cherry Tree

* 2022 National Award for Children's and Young Adult Literature 

WINNER OF THE XVIII ANAYA PRIZE 
FOR CHILDREN’S AND YOUNG ADULT 

LITERATURE 2021

Synopsis
-Hiroshima, 1945:  Ichiro and Masuji play in the 
streets just minutes before the atomic bomb is 
dropped on the city.

-Present-day Hiroshima: Sakura, a teenager who 
was born with a malformed hand, struggles to cope 
with the cruel taunts of her classmates and the lack 
of affection and communication within her family. 
She believes that her mother doesn’t love her, and 
barely sees her workaholic father. Her dream is to 
become a Manga artist, but she knows that this will 
never be.

-However, Sakura’s life takes a turn when she 
crosses paths with little Tetsuo and an elderly 
survivor of the bombing who hides an important 
secret..

Age:  12 +
Date of publication: 15/04/21 

RLP: 12,95€  

www.anayainfantilyjuvenil.com

#adolescence, self-esteem, atomic bomb, comic, 
Cuatrogatos, disability, diversity, hope, war, 

Hiroshima, Japan, award-winning books, manga, 
Premio Anaya, Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil, human relations, self-improvement, 
human relations, personal development

Author: Rafael Salmerón López 
Series: Premio Anaya
Code: 1525264 | ISBN: 978-84-698-8595-6 
Specifications: 145 x 210 | 176 pp | HB| 12,95€ 

*HYYEWJ|885956]

“IN THIS STORY,THE AUTHOR HAS CREATED A 
UNIVERSE THAT ENGAGES YOUNG ADULT 

READERS, AND CONVEYS THEM A MESSAGE OF 
RESILIENCE, OVERCOMING OF DIFFICULTIES, AND 

PERSONAL GROWTH.” 
(Highlighted by the Jury)

Rafael Salmerón was born in Madrid in 1972. He studied
Education Sciences, Illustration and Graphic Design. Starting his 
career in the world of children’s and young adult literature, as an 
illustrator, around 1994. But, since 2001, he spends most of his 
time writing his own stories,  Stories of adventure, love, war, 
conflict, friendship, denounce conflict, of friendship, of 
denunciation and, above all, of hope. Stories of life, after all. 
Stories that he wants to share with readers through the pages of 
the books he enjoys writing and illustrating so much.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/premio-anaya-juvenil/la-rama-seca-del-cerezo-9788469885956/
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THE THREE LITTLE MONSTERS GO TO SCHOOL

THREE MONSTROUS STORIES IN VERSE  
HANDLING THE FIRST DAYS OF SCHOOL WITH 

A GREAT DEAL OF FUN AND LAUGHTER

Synopsis
Following on from The Three Little Monsters In 
The Bathroom, the second story in the series, 
jam-packed with little monsters.

Our three little monsters, Skeleton, Ghost, and 
Zombie, have just started school. But little Skeleton 
can’t stay still for one minute, little Ghost feels as if 
she were invisible, and little Zombie keeps falling 
asleep in class. Luckily, with the help of their 
teacher and classmates, they will soon discover how 
much fun learning can be.

Begoña Oro 
Begoña Oro was born in Zaragoza and has long been involved with 
books and writing. She worked in publishing for many years, 
before finally embarking on writing her own stories. Her works 
have won numerous awards, including the Gran Angular, 2011; the 
Hache Prize, 2012 for Pomelo y limón ; the Jaén Prize for Tú tan 
cáncer y yo tan virgo ; the Lazarillo Prize for Un fuego rojo, and 
the Artes y Letras Award in Children's Literature for her career 
trajectory. She is the creator of many unforgettable stories and 
characters, including Rasi the squirrel, and Home delivery 
mysteries.

Age: 3+
Pub Date: Sept-22 
RLP: 13,50€ 

PERO NO SOLO ES MOVIDO.

TAMBIÉN HACE MUCHO RUIDO.

SON SUS HUESOS, QUE SE CHOCAN

Y HACEN SIEMPRE ESTE SONIDO:

TACA TEQUE TIQUI TACA

TACA TEQUE TIQUI TAC

  # capital letters, monsters, everyday routines  
picture book, children’s poetry, first day of school, 

illustrated storybooks, stories in verse, back to 
school, rhyming story, school

NIÑA ZOMBI YA NO ATIENDE

NI HACE NADA. SOLO DUERME.
DA IGUAL CUENTOS, JUEGOS, BAILES...

ELLA TODO SE LO PIERDE.

Authors: Begoña Oro / Ester Garay 
Collection: Picture Book
Code: 1525289 | ISBN: 978-84-698-9090-5 
Specifications: 180 x 180 | 72 pp |Hardback

*HYYEWJ|890905]
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CONSPIRACY AMONG THE SHADOWS

DISCOVER THE GREATEST CONSPIRACY OF ALL TIME, WHICH IS 
TAKING PLACE RIGHT IN THE MIDDLE OF THE SCHOOL 
PLAYGROUND, WITH THE LATEST BOOK IN THE SERIES, 

"LEGENDS OF THE SCHOOL PLAYGROUND “

Synopsis.
The greatest conspiracy of all time is taking 
place right in the middle of the school 
playground.

Marisa is sick and tired of those horrid little toys, 
the Chinki Plonkis/the latest craze taking every 
school playground in the world by storm. Of 
course, as she doesn’t own one herself, none of 
her schoolmates want to play with her. But 
during yet another boring breaktime, our little 
heroine stumbles upon a secret society: a 
society, hiding away in the shadows, which is 
pulling all the strings in order to squeeze as 
much money as possible out of every single child 
worldwide. An alarming revelation that will set in 
motion another of the fabulous Legends of the 
(School) Playground 

El Hematocrítico
El Hematocrítico (Miguel López) was born in A Coruña in 1982. 
As well as being a preschool, primary, and English teacher, he 
has also written a number of successful children's books, 
including the series El Bosque de los Cuentos; the children's comic 
Leyendas del Recreo for pre-readers; Un perro; Mi hermono and Gaviota 
gourmet; and the collective series Fantasmada. 

Alongside Noel Ceballos, El Hematocrítico co-wrote the adult 
novel, Los cinco superdetectives: Aquí no bebíamos cerveza de jengibre 
and created his popular programme, Los Hermanos Podcast. He 
collaborates with the magazines Cinemanía and GQ. He is also the 
author of a number of very popular web comedies that have gained 
a considerable number of followers including: Drama en el Portal, El 
Hematocrítico de Arte / The Hematocrítico’s Thoughts on Art, and Legends 
of Hemato.

Age:  6 +
Publication: sept-2022 
RLP: 12,95€ 

Bueno, chicos.
¿A qué jugamos 

este recreo?

¿Qué quieres decir con 
que «a qué jugamos»?

¡¡¡¡¡CHINKI PLONKI!!!!!

56

Bueno, chicos.
¿A qué jugamos 

este recreo?

¿Qué quieres decir con 
que «a qué jugamos»?

¡¡¡¡¡CHINKI PLONKI!!!!!

56

# toys, comics, siblings, humour, school, mystery, 
children's comics, playground legends, school 

breaktimes, Legends of the School Playground.

Authors: El Hematocrítico / Albert Monteys 
Collection: Leyendas del recreo
Code: 1504012 |  ISBN: 978-84-698-9070-7 
Specifications: 170 x 210 | 64 pp | Hardback

*HYYEWJ|890707]
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LUPAS AND NANAI: EAST AND WEST

TWO NEW MYSTERIES FOR OUR HEROES, LUPAS AND 
NANAI TO SOLVE

STICKERS OF THE CHARACTERS INCLUDED

Synopsis
Join Lupas and Nanai in these books packed 
with fun and amazing surprises. Lupas the wolf 
has a vivid imagination and owns some strange 
magnifying glasses. Nanai the giraffe is both 
intelligent and daring.

Age: 7 + 
Publication: Sept-2022 
RLP: 10,95€ 

—Y si es tan importante, ¿por qué no quieres saber quién es el culpable? —pregunté.
—¡Sabemos quién es el culpable! —afirmó el simio—. Encontramos esta peluca junto al altar.
Tomo nos mostró una gran peluca blanca.
—Esa peluca no parece japonesa —comentó Nanai.
—¡Y no lo es! —intervino furioso Mono 

Gatari—. Por aquí solo hay unos animales que usen ese tipo de pelucas.
El mono jefe señaló furibundo a un barco 

que había al fondo de la bahía.
Saqué mi lupa telescopio y enfoqué hacia ese barco, un gran barco de estilo europeo.
—¡Ellos! —gritó Gatari—. ¡Los pelúcanos!

11

Allí nos esperaban el jefe del clan 

de los Gatari, su hermano menor Tomo  

y muchos otros monos samuráis. 

—Los samuráis son considerados unos 

guerreros casi perfectos —comentó Nanai—.  

No sé para qué nos pueden necesitar...

# giraffe, animals, detectives, mystery, wolf, 
adventures, recommended reading, ninja, 

samurai, monkey, cat, humour

“ Lupas and Nanai is the best series for beginner 
readers that I’ve come across in a very long time".  
El Hematocrítico 
«I love these “quiquiricosas” things by Diego 
Arboleda». Begoña Oro

«Giraffes, wolves and mystery. This series seems as if 
it were written specially for me.” Pablo Reyna

Diego Arboleda

Diego Arboleda was born in Stockholm, Sweden, in 1976, and 
graduated in Hispanic Philology at the Autónoma University of 
Madrid some years later. He has twice been awarded the 
Ciudad de Badajoz Illustrated Storybook Prize alongside the 
illustrator, Eugenia Ábalos, with their joint works, The Longest 
Scarf in the World,and Fantasmada, published by Anaya.  In 
2012, he won the Lazarillo Prize for Literary Creation for his 
work Forbidden to read Lewis Carroll, a book which was also 
given the National Award for Children’s and Young Adult 
Literature, 2014. In collaboration with the illustrator, Raúl 
Sagospe, with whom he created Forbidden to read  Lewis 
Carroll, he has also published Mil millones de tuberías , 
Aventuras en espiral, Papeles arrugados, Los descazadores de 
especies perdidas and Elio. Working with the illustrator Ana 
Zurita, he is also the creator of the detective duo, Lupas and 
Nanai, a wolf and a giraffe whose adventures have enthralled 
more than 150,000 readers.

Authors: Diego Arboleda / Ana Zurita 
Collection: Lupas y Nanai
West: 1525280 | 978-84-698-9081-3 | IJ008062 
East: 1525281 | 978-84-698-9082-0 | IJ008063 
Specifications: 140 x 185 | 98 pp | Paperback

*HYYEWJ|890813]

-
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(NOT) EVERY LITTLE GIRL LIKES THE COLOUR PINK
DRAWING UPON A HIGHLY AMUSING 

DIALOGUE WITH HIS DAUGHTER, DAVID 
PINTOR RECOUNTS SOME OF THE MANY WEIRD 
AND WONDERFUL HOBBIES INTERESTS THAT 

CAN FUEL LITTLE GIRLS’ DREAMS.

Synopsis

Drawing upon a highly amusing dialogue with his 
daughter, David Pintor recounts some of the 
many weird and wonderful interests that can fuel 
little girls’ dreams.

Anyone who has ever had a daughter knows 
that, sooner or later, you will get asked questions 
like, "Daddy, is pink for girls?»

I was the one who had to come up with an 
answer, and it wasn't at all easy, considering that 
whenever we went into a toy shop, it was very 
clear which aisle corresponded to the 
"girls' section": the pink one!

This book came about precisely because of this 
kind of question. In it, I wanted to talk about 
gender stereotypes by using the best tool that I 
could think of: humour.

David Pintor

David Pintor was born in 1975. He is an illustrator, painter, 
cartoonist, and designer. He has illustrated books with a 
number of publishing houses, and has collaborated in 
magazines, including El Virus Mutante, and Eco, as well as in 
newspapers including La Voz de Galicia, El Correo Gallego, and 
Diario 16.

Age: 3+
 Publication: Oct-2022 
RLP: 13,50€ 

28

—¿Sabes una cosa, papi? ¡Me gusta mucho ser una niña!

29

# feminism, humour, picture book, first 
reading books, gender stereotypes, breaking 
stereotypes, father and daughter, bedtime 

reading

12

—¿Y que a las niñas nos encantan

los lacitos?

13

Author: David Pintor 
Collection: Álbum ilustrado
Code: 1541225 | ISBN: 978-84-698-9105-6 
Specifications: 200 x 260 | 32 pp. | HB 

*HYYEWJ|891056]
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GREEN DOG 2: RHYMES AND URBAN LEGENDS

THE LATEST HILARIOUS EPISODE 
FROM THE AUTHORS OF 

DETECTIVE OWL 

Synopsis

Lolo was smart, good looking and a pleasure to watch on 
the football field. Everyone wished they could be like him. 
Until one day, an unfortunate accident at home turned his 
life upside down and inside out!
And it turned Lolo green as well! And his dog Colás too.
Seeing is believing: a child who behaves more and more 
like a dog? A dog who behaves more and more like a child? 
That’s just crazy! Lolo's parents, who are famous scientists, 
will have to work from dawn to dusk in the laboratory they 
have set up at home to restore their son and pet to their 
former selves, and original colour.

But what if Lolo and Colás are beginning to enjoy the way 
they look and feel now?

Age:  9+
Publication: Nov-2022  
RLP: 12,50€ 

# animal lovers, bullying, role reversal, humour and 
animals, funny books for children, pets, coloured 

illustrations, friendship 

And what do they care if everyone makes fun of them 
because of their weird colour. 

BECAUSE THEY ARE A WEIRD COLOUR GREEN, AND SO 
WHAT?

Álvaro Núñez
After studying Architecture and graduating in Business Studies, 
Álvaro Núñez decided to pursue what he most enjoyed doing: 
drawing stick figures and writing stories. And that's precisely 
what he does now. Since then, he's illustrated gazillions of 
textbooks, half a dozen stories, and has even painted a nine-
metre mural in the grounds of a museum while explaining the 
details of its permanent collection.

Alberto Díaz
Alberto Díaz has dabbled in  many things to date: graphic 
humour, comics, web and movie animations, art workshops for 
kids, illustrations for T-shirts or wrapping paper, and brochures, to 
name but a few. Together with Miguel Can and Álvaro Núñez, he 
created the series Detective Owl, which has become 
extremely popular with teachers and readers alike.

Authors: Álvaro Núñez; Alberto Díaz
Collection: Narrativa infantil
Code:1525292 | ISBN: 978-84-698-9093-6 
Specifications: 140 x 210 | 176 pp| PB 

*HYYEWJ|890936]
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THE WORLD ATLAS OF FOOTBALL
WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE THAN 

ANYONE ABOUT FOOTBALL?

NEW UPDATED EDITION 2022

Synopsis

Would you like to know more than anyone about football? 
Would you like to discover the legends, the myths, and 
relive the most spectacular moments brought off by the 
most acclaimed national teams of the world’s number 1 
sport?

 Would you like to follow all the championships while having 
more information at your fingertips than the TV 
commentators themselves? Would you like to learn more 
about women's football? You would? Well, what are you 
waiting for? Because you are now holding The World Atlas of 
Football in your hand. 

All the goals by the top scorers, impossible records, the most 
curious anecdotes, and many, many interesting facts, myths 
and legends from more than 40 national teams that have 
made football the most popular sport in the world.

Gabriel García de Oro
Gabriel García de Oro was born in Barcelona on a hot July 12, 
1976. Despite holding a bachelor’s degree in Philosophy, he 
works in advertising as a creative director, an activity for which 
he has won a number of awards. He currently works for the 
Bassat-Ogilvy Group. Like so many other advertising executives, 
he survives the business the best way he can: by combining the 
activity that puts food on the table with the one that gives him 
life: writing for children and young adults.

Age: 8+ 
Publication: Oct-2022 
RLP: 15,50€ 

CCAAMMIISSEETTAA  
TTIITTUULLAARR

JUGADORES DE LEYENDA

máximos máximos 
goleadoresgoleadores

1. Javier Hernández (52 goles)

2. Jared Borgetti (46 goles)

3. Cuauhtémoc Blanco (38 goles)

4. Luis Hernández (35 goles)

5. Carlos Hermosillo (34 goles)

6. Enrique Borja (31 goles)

7. Luis Roberto Alves (30 goles)

8. Hugo Sánchez (29 goles)

9. Luis García (28 goles)

10. Andrés Guardado (28 goles)

64 65

Ciudad de México
El Estadio Azteca es la sede de 
la selección mexicana y leyenda 

planetaria. Este estadio con capacidad 
para 87 000 espectadores es donde 

juega de local el Club América, el más 
laureado del país.

Guadalajara 
El Club Deportivo 
Guadalajara es el 

segundo mejor equipo de la 
primera división mexicana en 
cuanto a títulos se refiere. 

Se le conoció como el 
Campeonísimo por sus 

éxitos entre 1956-
1965.

Toluca
El Deportivo 

Toluca es el tercer 
equipo más laureado 

del país. Es propietario 
del Estadio Nemesio 
Díez, apodado como 

la Bombonera y 
testigo de dos 

Mundiales.

Puebla 
El Estadio Cuauhtémoc, 

doblemente mundialista, es 
uno de los más emblemáticos de 
México. Con capacidad para más 
de 50 000 espectadores, es uno 
de los más modernos del mundo 

y el primero de América 
Latina en estar totalmente 

cubierto.

PALMARÉS
MUNDIAL
Cuartos de final: 2 (1970 y 1986) 
COPA AMÉRICA
Subcampeón: 2 (1993 y 2001)Tercer puesto: 3 (1997, 1999 y 2007)
CAMPEONATO PANAMERICANOTercer puesto: 1 (1960) 
COPA CONFEDERACIONES
Campeón: 1 (1999)
Tercer puesto: 1 (1995) 
COPA DE ORO
Campeón: 11 (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 y 2019)
Subcampeón: 2 (1967 y 2007)Tercer puesto: 5 (1973, 1981, 1991, 2013 y 2017)
JUEGOS OLÍMPICOS
Oro: 1 (2012) 

Javier Hernández
El Chicharito es el 
máximo goleador 
del Tri. 

Hugo Sánchez
Uno de los 
mejores jugadores 
mexicanos de la 
historia.

Cuauhtémoc Blanco
El primer jugador 
mexicano en 
anotar en tres citas 
mundiales. 

MARCADORES

Mejor resultado

        

MéxicoMéxico

1111   

San Vicente y 
San Vicente y 

las Granadinas
las Granadinas

00  

6 de diciembre de 1992 

Peor resultado

                  
 

InglaterraInglaterra

88   

MéxicoMéxico

00   

10 de mayo de 1961

¿Sabías que el Estadio Azteca 
es el único en el que se han 
disputado dos Mundiales?

Tal vez uno de los estadios más míti-
cos de toda la historia, el Azteca vio 
encumbrarse a Pelé en 1970 y quedó 
boquiabierto con Maradona en 1986 
cuando consiguió marcar a Inglate-
rra dos de los goles más famosos 
de todos los tiempos. Uno, «con la 
mano de Dios», como lo describiría 
Maradona, ya que su puño tocó el ba-
lón; otro, regateando desde su propio 
campo a todo aquel que le salía al paso 
y reconocido como el «gol del siglo».

La Tricolor
Sin duda, la Tricolor o el Tri, tal y 

como se conoce a la selección 
mexicana por vestir con los co-
lores verde, blanco y rojo de su 
bandera, es uno de los grandes 

clásicos del fútbol centroameri-
cano. Los mexicanos atesoran quin-

ce participaciones en los Mundiales, y 
han sido organizadores en dos ocasiones, 

en 1970 y en 1986. Además, consiguieron al-
zarse con el triunfo en la Copa Confederacio-

nes de 1999, derrotando a Brasil en la final con 
un emocionante resultado de 4 a 3. También 
lograron la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012. Con todo, el Tri es un 

equipo que quiere seguir avanzando en la 
Copa del Mundo, que sigue soñando en al-

zarse campeón, con levantar la copa que 
coronaría una tradición futbolística. Tra-

dición que empezó a la sombra de los ingleses y españoles afin-
cados en México, pero que pronto conseguiría una personalidad 
propia marcada por el carácter y el buen fútbol, la disciplina y el ta-
lento sumados a un pueblo enamorado de las grandes pasiones que 
levanta el fútbol. Si alguna selección centroamericana está prepara-
da para dar el salto, seguramente México es la gran candidata.

MÉXICO
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¿Sabías que el Estadio Azteca 
es el único en el que se han 
disputado dos Mundiales?

Tal vez uno de los estadios más míti-
cos de toda la historia, el Azteca vio 
encumbrarse a Pelé en 1970 y quedó 
boquiabierto con Maradona en 1986 
cuando consiguió marcar a Inglate-
rra dos de los goles más famosos 
de todos los tiempos. Uno, «con la 
mano de Dios», como lo describiría 
Maradona, ya que su puño tocó el ba-
lón; otro, regateando desde su propio
campo a todo aquel que le salía al paso
y reconocido como el «gol del siglo».

La Tricolor
Sin duda, la Tricolor o el Tri, tal y

como se conoce a la selección
mexicana por vestir con los co-
lores verde, blanco y rojo de su
bandera, es uno de los grandes

clásicos del fútbol centroameri-
cano. Los mexicanos atesoran quin-

ce participaciones en los Mundiales, y
han sido organizadores en dos ocasiones,

en 1970 y en 1986. Además, consiguieron al-
zarse con el triunfo en la Copa Confederacio-

nes de 1999, derrotando a Brasil en la final con
un emocionante resultado de 4 a 3. También
lograron la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012. Con todo, el Tri es un

equipo que quiere seguir avanzando en la
Copa del Mundo, que sigue soñando en al-

zarse campeón, con levantar la copa que
coronaría una tradición futbolística. Tra-

dición que empezó a la sombra de los ingleses y españoles afin-
cados en México, pero que pronto conseguiría una personalidad
propia marcada por el carácter y el buen fútbol, la disciplina y el ta-
lento sumados a un pueblo enamorado de las grandes pasiones que
levanta el fútbol. Si alguna selección centroamericana está prepara-
da para dar el salto, seguramente México es la gran candidata.

MÉXICO

# the Olympic Games, sport, football, national football teams, 
UEFA, La Roja, teams, the FIFA World Cup, football players, the 

World Cup championship, women's football, footballers

16

17

De la Furia española a los reyes del «tiki-taka»

En 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, España logró, con-

tra todo pronóstico, una medalla de plata gracias a un juego donde 

predominaba el valor y la entrega. Nació así el sobrenombre de la 

Furia española.

Eran los tiempos de Zamora o Rafael Moreno, más conocido 

como Pichichi. No es casualidad que hoy, en la liga española, el 

trofeo al portero menos goleado y al máximo goleador lleven sus 

nombres.

El tiempo pasó y apareció una generación de futbolistas que sa-

bía jugar muy bien con los pies. Había que modernizar el sistema de 

juego para que estuviera acorde a su talento. Y es cuando apareció 

un sabio, el Sabio de Hortaleza, es decir, Luis Aragonés, que en la 

Eurocopa de Austria y Suiza de 2008, armó un equipo que mimaba 

el balón. Así nació el «tiki-taka» y España consiguió ganar, consecu-

tivamente, Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Un hito histórico que nos 

ha llevado a ser conocidos por el fútbol de toque, de precisión y tran-

siciones rápidas. 

La furia, ahora, la tienen los rivales cuando 

tratan de quitarle el balón a España, que desde 

Luis Aragonés (aunque hay polémica al res-

pecto, parece ser que suya es la genialidad) ya 

se la conoce, simplemente, como la Roja.

ESPAÑA
Barcelona

Fue en la ciudad 

condal donde la Roja se 

colgó la medalla de oro en 

los Juegos Olímpicos 

de 1992. 
Fuentealbilla

 

(Albacete)

Pueblo natal de 

Iniesta, que el 11 de 

julio de 2010, en el 

minuto 116, marcó el 

gol de la victoria en la 

final del Mundial de 

Sudáfrica contra 

Holanda.

Valencia & M
urcia

María Dolores Salto y José 

María Martín Pacheco crearon a 

Naranjito, la mascota del Mundial 

de Fútbol que se celebró en 

España en 1982. Una naranja como 

producto típico de España y, en 

concreto, de Valencia y Murcia.

Cádiz
Fue en esta 

ciudad donde Rafael 

Ballester, periodista 

del Diario de Cádiz, 

inventó el lanzamiento 

de penaltis para 

desempatar una 
final.

Ciudad Real

Manuel Cáceres 

Artesero, más conocido 

como Manolo el del Bombo, 

es, sin duda, el aficionado 

más conocido de la Roja. 

Su ciudad merece salir 

en el mapa.

Irún
Patricio 

Arabolaza, natural 

de Irún, tiene el honor 

de ser quien marcó 

el primer gol con la 

camiseta de la selección. 

Fue en 1920 en los 

Juegos Olímpicos 

de Amberes 

(Bélgica).

Madrid
Iker Casillas es 

el jugador que más 

veces ha jugado en 

la selección, con 

un total de 167 

partidos.

Salamanca

Ciudad de Vicente 

del Bosque. Con él 

llegó, por fin, la 

Copa del Mundo.

Tuilla 
(Asturias) 

Pueblo de David 

Villa, a día de hoy el 

máximo goleador de la 

selección española 

de fútbol con 59 

goles.

Galicia

 Entre el fútbol y el rugby, 

entre Galicia e Irlanda, se 

encuentra el fútbol gaélico, que se 

juega con porterías en forma de H y 

15 jugadores por equipo. Bien podría 

tratarse de los orígenes del fútbol  

o de su futuro, ya que cada  

vez cuenta con más  

seguidores.
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hablándole así a su hermana: —No tengas miedo, querida hermanita, y duérme-

te tranquila.
Nuestro Señor no ha de abandonarnos.

Y se metió de nuevo en la cama.

Cuando se hizo de día y antes de que el sol saliera, llegó la mujer y despertó 

a los dos niños: —¡Levantaos, perezosos! Vamos a ir al bosque a recoger leña. 

Luego le dio a cada uno un trozo de pan y dijo: —Tomad, aquí tenéis la comida, 

pero no os la comáis antes de mediodía, pues no vais a tener ya nada más.

Gretel se metió el pan bajo el delantal, porque Hänsel tenía las piedras en el 

bolsillo. Luego, se pusieron todos juntos en camino con dirección al bosque.

Cuando habían andado un rato, Hänsel se paró una y otra vez mirando hacia 

la casa. El padre dijo: —Hänsel, ¿qué estás mirando y por qué te quedas atrás? 

Presta atención y no te olvides de andar.

—¡Ay, padre! —dijo Hänsel—. Estoy mirando a mi gatito blanco, está senta-

do en el tejado y me dice adiós.

La mujer habló: —¡Tonto! Ese no es tu gatito, es el sol de la mañana que se 

refleja en la chimenea.

Hänsel no había mirado a su gatito, sino que había sacado cada vez un gui-

jarro reluciente de su bolsillo y lo había arrojado al camino.

Cuando llegaron al interior del bosque, dijo el padre: —Coged leña, niños, 

que haré un fuego para que no paséis frío.

Hänsel y Gretel cogieron ramas secas e hicieron un pequeño montón con 

ellas. Prendieron las ramas secas, y cuando el fuego era ya grande, dijo la mu-

jer: —Bien, niños, poneos aquí al lado del fuego y descansad; nosotros vamos 

al bosque a partir leña. Cuando hayamos terminado, volveremos y os recogere-

mos.
Hänsel y Gretel permanecieron sentados al fuego, y cuando llegó el medio-

día, cada uno se comió su trocito de pan. Y como oían los golpes del hacha 

creían que su padre estaba cerca. Pero no era el hacha, sino una rama que él 

había atado a un árbol seco y el viento la movía de un lado para otro. Y como 

llevaban ya mucho tiempo sentados, los ojos se les cerraban de cansancio y se 

durmieron. Cuando, finalmente, se despertaron era ya noche cerrada. Gretel 

comenzó a llorar y dijo:

—¿Cómo podremos salir del bosque? Hänsel la consoló: —Espera un poco 

hasta que salga la luna, entonces encontraremos el camino.

Y cuando la luna hubo salido del todo, Hänsel cogió a su hermana por la 

mano y siguió el rastro de los guijarros, que brillaban como monedas recién 

fundidas y les mostraban el camino. Caminaron durante toda la noche, y cuan-

do empezaba de nuevo a amanecer llegaron a la casa de su padre.

Llamaron a la puerta, y cuando la mujer abrió y vio que eran ellos, dijo: 

—Niños malvados, ¿cómo es que habéis dormido tanto tiempo en el bosque? 

Creíamos que no queríais regresar.
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Llegaron por fin a la casa donde se veía la luz, no sin pasar mucho miedo, 
pues con frecuencia la perdían de vista, cosa que les ocurría cada vez que des-
cendían algún declive del terreno.

Llamaron a la puerta y salió a abrirles una mujer. Les preguntó qué querían; 
Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían perdido en el Bos-
que, y le pedían por caridad que los dejara pasar la noche. Aquella mujer, al 
verlos a todos tan guapos, se echó a llorar y les dijo:

—¡Ay, pobres hijos! ¡Adónde habéis venido a parar! ¿No sabéis que ésta es 
la casa de un Ogro que se come a los niños pequeños?

—¡Ay, Señora! —le respondió Pulgarcito, que temblaba como un azogado lo 
mismo que sus hermanos—. ¿Qué podemos hacer? Seguro que los Lobos del 
Bosque no dejarán de comernos esta noche, si no queréis recogernos en vues-
tra casa. Y, siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma; a lo mejor 
tiene compasión de nosotros si vos queréis rogárselo.

La mujer del Ogro, que creyó que podría ocultárselos a su marido hasta la 
mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse al lado de una buena 
lumbre; pues estaba asándose un Cordero entero para la cena del Ogro. Cuan-
do empezaban a calentarse, oyeron tres o cuatro golpes a la puerta: era el Ogro, 
que volvía.

En seguida su mujer los escondió bajo la cama y fue a abrir la puerta. Lo 
primero que preguntó el Ogro fue si estaba lista la cena y si había sacado el 
vino, y en seguida se sentó a la mesa. El Cordero estaba todavía sangrando, 
pero precisamente por eso le pareció mejor.

Olfateaba a derecha e izquierda diciendo que olía a carne fresca.
—Será —le dijo su mujer— el Ternero que acabo de prepararos.
—Te repito otra vez que huele a carne fresca —prosiguió el Ogro, mirando 

a su mujer de reojo—, y aquí hay algo que no entiendo.
Y, diciendo estas palabras, se levantó de la Mesa y se fue directo a la cama.
—¡Ah, maldita mujer! —dijo él—. ¡Cómo querías engañarme, eh! No sé por 

qué no te como también a ti; tienes suerte de ser una vieja bestia. Esta Caza me 
viene de perlas para convidar a tres Ogros amigos míos que vendrán a verme 
estos días.

Los sacó de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres niños se pusieron 
de rodillas pidiéndole perdón; pero tenían que vérselas con el más cruel de todos 
los Ogros, el cual, muy lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía 
a su mujer que saldrían sabrosos trozos cuando hubiera hecho una buena salsa 
con ellos. Fue a coger un gran Cuchillo y, según iba acercándose a los pobres 
niños, lo afilaba con una larga piedra que llevaba en la mano izquierda.

Ya había agarrado a uno, cuando le dijo su mujer:
—¿Qué queréis hacer con la hora que es? ¿No tendréis tiempo mañana por 

la mañana?
—Cállate —repuso el Ogro—, así estarán más tiernos.
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qué no te como también a ti; tienes suerte de ser una vieja bestia. Esta Caza me 
viene de perlas para convidar a tres Ogros amigos míos que vendrán a verme 
estos días.

Los sacó de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres niños se pusieron
de rodillas pidiéndole perdón; pero tenían que vérselas con el más cruel de todos
los Ogros, el cual, muy lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía
a su mujer que saldrían sabrosos trozos cuando hubiera hecho una buena salsa
con ellos. Fue a coger un gran Cuchillo y, según iba acercándose a los pobres
niños, lo afilaba con una larga piedra que llevaba en la mano izquierda.

Ya había agarrado a uno, cuando le dijo su mujer:
—¿Qué queréis hacer con la hora que es? ¿No tendréis tiempo mañana por 

la mañana?
—Cállate —repuso el Ogro—, así estarán más tiernos.
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